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RESUMEN
Los taludes reforzados por medio de elementos que ayudan al suelo tener más capacidad
donde podemos obtener beneficios, como ganar área para derecho de vía, son de bajo costo,
fáciles de construir, han sido probados de manera real ante eventos sísmicos en Japón, gran
capacidad de absorber las fuerzas de los sismos, esta tecnología cada día se desarrolla más y
más, con más productos y configuraciones. Los suelos reforzados tienen, configuraciones
como, de armadura extensible, inextensible, claveteado, mixto, entro otros, para esta
investigación nos centramos en los Suelos reforzados con armadura extensible, el cual debe
deformarse para obtener estabilidad, como parte de su configuración llevan consigo drenes,
bolsas de tierra negra para la vegetación, Cimentación con una estructura de Hormigón o
Piedra, en algunos casos es necesario usar pilotes, eso depende de la capacidad portante del
suelo, y los estratos del mismo. Los problemas presentados en la temporada de invierno en la
parte alta de nuestra provincia, son los deslizamientos de tierra frecuentes, donde se obstruye
la vía. Las perdidas van desde económicas hasta vidas humanas. Estos sucesos se derivan por la
mala estabilización de suelos u otros factores que intervienen en los mismos. Una prioridad en
los proyectos viales, en zonas donde la topografía es compleja debe ser la estabilización de
muros, taludes de manera que garanticen que no sufrirán algún tipo de deslave. En este
documento hablaremos de los suelos reforzados, exponiendo a varios autores que han
realizado innumerables experimentos, ensayos en laboratorio para determinar el
comportamiento de la tecnología de suelo reforzado ante diferentes circunstancias, con los
datos obtenidos en el laboratorio de suelos realizaremos un diseño preliminar utilizando la
herramienta GEO5 versión demo. Los autores que mencionaremos realizaron desde muros a
escala dentro de una caja, adecuada con sensores y demás accesorios, también muros de
escala 1:1 o escala real, estos estudios se realizan con el fin de tener una clara forma de ver
cómo se comportan los suelos reforzados a los distintos factores que se encuentran en sitio,
como infiltración, sismos, lluvia, viento, corrosión, entre muchos más. Como todas las
estructuras los suelos reforzados tienen varias configuraciones lo cual depende mucho de la
topografía del terreno, donde se refuerza con elementos metálicos, geotextiles, entre otros. En
lo que respecta al GEO5 se muestra los pasos necesarios para realizar el correcto ingreso de
datos, y el análisis, donde se obtiene de manera general el diseño, estas estructuras están
acompañadas de sistemas de drenaje, para evitar la erosión y saturación del suelo. Para estos
análisis usamos el modulo “Suelo Reforzado” y el Modulo “Estabilidad de taludes”, de donde
se obtuvo los resultados como geometría del muro, espesor de cada capa, verificación de
equilibrio estabilidad externa, verificación de capacidad portante, verificación de estabilidad
interna, determinación de la estabilidad global, todo esto se encuentra plasmado en este
trabajo, esta investigación la realizamos con el fin de implementar en el ámbito constructivo
esta tecnología que funciona muy bien, ya ha sido comprobada, analiza, se sigue investigando
para, tener más información sobre su comportamiento, los fabricantes de los geosintéticos en
sus páginas web, tienen plantillas para realizar calculo y saber qué tipo de refuerzo colocar, en
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medida que avanza la tecnología, es más fácil obtener información de cómo resolver
problemas como estabilización de taludes, construcción de vías, muros de contención,
construcción de puentes, entre otras diversas aplicaciones.

Palabras clave: tierra armada, GEO 5, suelo reforzado, estabilidad, taludes,
geosintéticos, geotecnia, suelo.
ABSTRACT
The slopes reinforced by means of elements that help the soil have more capacity where
we can obtain benefits, such as gaining area for right of way, are low cost, easy to build,
have been tested in real way before seismic events in Japan, large capacity of absorbing
the forces of earthquakes, this technology is increasingly developed more and more,
with more products and configurations. Reinforced floors have configurations such as
extensible, inextensible, spiked, mixed, among others, for this investigation we focus on
reinforced soils with extensible reinforcement, which must be deformed to obtain
stability, as part of its configuration they carry drains , bags of black soil for vegetation,
Foundation with a structure of Concrete or Stone, in some cases it is necessary to use
piles, that depends on the bearing capacity of the soil, and the strata thereof. The
problems presented in the winter season in the upper part of our province, are frequent
landslides, where the road is obstructed. Losses range from economic to human lives.
These events are derived from the poor stabilization of soils or other factors involved in
them. A priority in road projects, in areas where the topography is complex should be
the stabilization of walls, slopes so as to ensure that they will not suffer any type of
landslide. In this document we will talk about reinforced soils, exposing several authors
who have performed innumerable experiments, laboratory tests to determine the
behavior of reinforced soil technology under different circumstances, with the data
obtained in the soil laboratory we will make a preliminary design using the GEO5 demo
version tool. The authors that we will mention carried out from walls to scale inside a
box, suitable with sensors and other accessories, also walls of 1: 1 scale or real scale,
these studies are carried out in order to have a clear way of seeing how the behaviors
behave. reinforced soils to the different factors that are in place, such as infiltration,
earthquakes, rain, wind, corrosion, among many more. Like all structures, reinforced
soils have several configurations which depends a lot on the topography of the land,
where it is reinforced with metallic, geotextile elements, among others. With regard to
GEO5, the necessary steps to make the correct data entry are shown, and the analysis,
where the design is obtained in general, these structures are accompanied by drainage
systems, to avoid erosion and soil saturation. For these analyzes we use the “Reinforced
Floor” module and the “Slope Stability” Module, where the results were obtained such
as wall geometry, thickness of each layer, external stability balance verification, bearing
capacity verification, internal stability verification , determination of global stability, all
this is reflected in this work, this research is carried out in order to implement in the
construction field this technology that works very well, has already been proven,
analyzed, is still being investigated to have more Information on their behavior, the
manufacturers of geosynthetics on their web pages, have templates to calculate and
know what type of reinforcement to place, as technology advances, it is easier to obtain
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information on how to solve problems such as slope stabilization, construction of tracks,
retaining walls, construction of bridges, among other diverse to aplications
Keywords: armed land, GEO 5, reinforced soil, stability, slopes, geosynthetics,
geotechnics, soil.
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I. INTRODUCCIÓN

El presente documento se refiere al tema de Suelo reforzado con geosintéticos, o muros
mecánicamente estabilizados, se pueden definir como; estructuras de suelo reforzado
son sistemas compuestos de suelo compactado y elementos de refuerzo en tensión. Los
refuerzos pueden ser tiras metálicas galvanizadas, Geotextiles o geo compuestos.[1] El
enfoque principal de este este tipo de estructuras es que son alternativas muy
convincentes para lugares con topografías complejas, geometrías variadas dependiendo
de las características del suelo, bajo costo, fácil de construir y lo mejor de todo que su
comportamiento tiene mejor desempeño que las estructuras comunes. Debido a que en
el invierno, las fuertes lluvias logran desestabilizar laderas, taludes, que están junto a las
vías, también se puede decir que en verano, el viento también causa deslizamientos de
tierra en zonas áridas o poca vegetación, los ingenieros con experiencia dicen que se
debe al poco interés que se le da a los estudios geotécnicos antes de realizar la obras
viales, en consecuencia hay daños en vías ya sea por invierno, verano, por fallas
geológicas, en este caso las causas más comunes son del invierno, que logra saturar el
suelo y derrumbar zonas específicas, debido a su geometría que no le brinda estabilidad
suelo, como también falta de sistemas de evacuación de aguas lluvia.
La investigación de esta problemática de la afectación de la lluvia, se realizó por el
interés de conocer el comportamiento, aplicación, diseño de este tipo de estructuras, y
aplicarlas en una zona que se encuentra con suelo desestabilizado.
En el marco de la teoría que abarca los estudios de suelos y estabilización mecánica de
muros, se realiza mediante artículos científicos, tesis, libros, en lo que respecta a las
características del suelo, se realizaron los ensayos necesarios en el laboratorio. Para el
diseño utilizamos la versión Demo del programa GEO5 2020, el mismo que permite
hacer todos los análisis, menos guardar los datos, ni imprimir, y así se obtuvo el diseño
preliminar.
Objetivo General
Proponer un diseño de muro mediante la tecnología de tierra armada o suelo reforzado
con la finalidad de estabilizar el talud de obstruye la vía en época de invierno en el sitio
Dos Bocas del cantón Atahualpa
Objetivos Específicos
1. Fundamentar teórica y conceptualmente mediante una revisión bibliográfica la
tecnología de tierra armada o suelo reforzado con la finalidad de estabilizar el talud.
2. Describir la información del sector mediante estudios de exploración del suelo y
topografía para la aplicación de suelo reforzado.
3. Proponer un diseño de muro con tecnología de tierra armada en el sitio Dos Bocas del
Cantón Atahualpa.
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II. MATERIALES Y MÉTODOS
Suelo Reforzado con geosintéticos.
La estructura de tierra reforzada también se conoce como Muro de tierra estabilizado
mecánicamente y es un sistema específico de suelo reforzado. Los geotextiles y las
geomallas son materiales poliméricos flexibles y se utilizan como elementos de
refuerzo.[2] Los geotextiles se usan con suelos debido a la resistencia a la tracción.
Otras ventajas de usar geotextil siguen siendo investigadas mediante la experimentación
con modelos donde se pueda observar el comportamiento de dichos modelos.[2] El
suelo mejora en gran porcentaje gracias a la interacción del geosintetico y el suelo, por
lo que presenta características como, transferencia de esfuerzos, distribución del
refuerzo en todo el volumen de la estructura.
Los muros de contención son estructuras rígidas que permiten soportar, lo mismo que el
terraplén de una vía que el talud de corte en una formación geológica, o simplemente
para ampliar la horizontal del terreno natural. Tradicionalmente estas estructuras son
diseñadas para trabajar por gravedad, así que su diseño es directamente proporcional a
la base, donde la cara interior del muro forma un ángulo β, con respecto de la
horizontal, ésta características dependen del diseño. Los muros de contención
construidos con geomalla es una técnica novedosa que últimamente se ha desarrollado
en Europa, ésta utiliza como refuerzo una fibra sintética y una membrana de plástico:
La primera se utiliza para absorber el empuje horizontal y la segunda es para envolver
los finos que pueden pasar por la malla. Los distintos materiales muestran amplia
variación en los taludes de reposo debido al contenido de agua en el material, qué es un
factor importante en la resistencia del suelo y en consecuencia al talud de reposo. Puesto
que los porcentajes de materiales de comportamiento cohesivo y no cohesivo varían
extensamente en la naturaleza, hay que recurrir al experimento para determinar las
propiedades de los suelos en su estado natural.[3]

Mecanismo de transferencia de esfuerzos.
Los geotextiles refuerzan el talud o pared al disminuir y uniformar la deformación por
la interacción suelo-geotextil.[4] El mecanismo de refuerzo explica cómo el geotextil
aumenta la estabilidad de las pendientes y es una referencia para un diseño razonable de
refuerzo de geotextil en condiciones de extracción.[4] Los esfuerzos que se transfieren
por medio de fricción entre el refuerzo y el suelo, la misma que se desarrolla donde hay
un desplazamiento cortante relativo y corresponde al esfuerzo cortante entre el suelo y
refuerzo. El refuerzo debe tener ciertas características para aportar al mecanismo que
con las características del suelo logran un comportamiento esperado.
En comparación con las estructuras terrestres no reforzadas, los muros de contención de
suelos reforzados con geosintéticos (GRS RW) tuvieron un desempeño satisfactorio
durante los grandes terremotos pasados en Japón. Su comportamiento dúctil bajo
grandes cargas de terremotos también fue confirmado por pruebas de modelos
relevantes. Por lo tanto, se han adoptado estructuras de tierra reforzadas con
geosintéticos para la nueva construcción de importantes estructuras permanentes, así
como su reparación y reconstrucción. Debido a las ventajas anteriores, la aplicación de
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refuerzo geosintético se extiende a áreas más amplias. Por ejemplo, en la práctica se ha
aplicado con éxito a pilares de puentes y vías de ferrocarril con balasto.[5]
Modalidad de la acción del refuerzo.
La función principal del refuerzo es de retener la deformación de los suelos, los
esfuerzos conducen comúnmente tensión o cortante y flexión. Más común es la tensión.
Los elementos de refuerzos son los que se someten a los efectos grandes de tensión.

Ilustración 1 Transferencia de esfuerzo friccional entre el suelo y la superficie.

Ilustración 2 Resistencia pasiva de los suelos la superficie del refuerzo.

Interacción del suelo reforzado con el geosintetico.
El comportamiento se establece mediante coeficiente, que se establecen en laboratorio y
estudios de campo usando diferentes puntos de vista y criterios de evaluación. Estos
puntos de vista ya están unificados y normalizados. Normas como DIN 4084, BS 8006:
1995 basadas en el equilibrio limite, y como también FHWA.
Evaluación de la ejecución de la extracción.
Basándose en tres criterios básicos como; capacidad de extracción del refuerzo lo que
indica la resistencia a la extracción con un factor de seguridad especifico.
Desplazamientos admisibles relativos del suelo con referencia al refuerzo.
Desplazamientos a largo plazo. En los mencionados anteriormente se define las
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características del refuerzo los cuales son ofrecidos por los diferentes fabricantes para
poder realizar los diseños con datos obtenidos mediante pruebas de los materiales a
utilizar.
Estimación de la capacidad de extracción de los refuerzos en los sistemas de
estabilización.
Biao Hu y Zhe Luo en su artículo un análisis eficiente basado en la confiabilidad de los
muros MSE para un ferrocarril de transporte pesado, enfocándose en la inestabilidad
interna de los muros de contención contra la extracción local, extracción general y
ruptura. Se cuantifican las incertidumbres en la propiedad material del relleno y la
interfaz de refuerzo del suelo sobre la estabilidad interna de los muros de contención.
Los límites de probabilidad de falla del sistema se evalúan considerando el ciclo de vida
de los muros MSE.[4]
Falla por extracción de los refuerzos
Este tipo de falla es la menos común debido a la gran resistencia del conjunto suelorefuerzo a la extracción de la lámina de geosintético. En la falla por extracción de los
refuerzos el movimiento inicial es más uniforme hacia afuera con una inclinación sobre
la parte inferior del muro, con un comportamiento más dúctil. En la falla por extracción
de los refuerzos el movimiento inicial es más uniforme hacia afuera con una inclinación
sobre la parte inferior del muro, con un comportamiento más dúctil.[6]

Ilustración 3 Falla de un muro MSE por extracción de los refuerzos de acuerdo a Richardson y Lee 1975.

Una definición normalizada de resistencia a la extracción Pr, del refuerzo por unidad de
longitud está dada por:
Ecuación 1 Resistencia a la extracción.

𝑃𝑟 = 𝐹 ∗ ∗ 𝛼 ∗ 𝜎𝑣 ∗ 𝐿𝑒 ∗ 𝐶

(1)

Dónde:
𝐿𝑒 ∗ 𝐶 = El área Total de superficie por unidad de longitud de refuerzo de la zona de

resistencia por debajo de la superficie de falla.
𝐿𝑒 = Longitud de adherencia o empotramiento en la zona de resistencia por debajo de la

superficie de falla.
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𝐶 = Perímetro unitario efectivo del refuerzo; por ejemplo, C=2 para mallas, redes y

bandas.
𝐹 ∗ = Factor de resistencia a la extracción
𝛼 = Factor de corrección que se tiene en cuenta para una reducción del esfuerzo no

lineal a lo largo de los refuerzos incorporados altamente extensibles, basado en datos de
laboratorio, dados de 0.6 a 1.0 para refuerzos geosintéticos.
El factor de corrección α depende -por consiguiente- principalmente del
reblandecimiento del suelo de relleno de material granular compactado, la
extensibilidad y la longitud efectiva del refuerzo. El factor α puede ser obtenido por
ensayes de extracción en refuerzos con diferentes longitudes efectivas, o usando
modelos de transferencia de carga analítica o numérica, los cuales ha sido calibrados a
través de ensayes numéricos simulados. En la ausencia de datos de ensayes, los valores
recomendados son: α = 0.8 para geomallas y α = 0.6 para geotextiles.
Factor de resistencia a la tracción F* puede ser obtenido con más precisión desde un
laboratorio o ensayos de campo, también podemos usar la ecuación general:
Ecuación 2 Factor de resistencia a la tracción F*.

𝐹 ∗ = 𝐹𝑞 ∗ 𝛼𝛽 + tan(𝜌)

(2)

𝐹𝑞 = Factor de capacidad de carga del terreno (o sobrecarga)
𝛼𝛽 = Factor de soporte para la resistencia pasiva, el cual es fundado sobre el espesor
por unidad de longitud del miembro de soporte.
𝜌 = Ángulo de fricción de la interacción suelo-refuerzo.

También se encontró que la resistencia a la extracción o la resistencia al corte
interfacial, que es una función de la resistencia a la fricción, disminuye con el aumento
del contenido de humedad del suelo. Chen y Wu (2012) informaron una reducción del
50% en la resistencia a la extracción con un aumento en el grado de saturación de arena
limosa hasta el 94%.[7]
Se descubrió que la prueba del modelo de centrífuga en una pared de suelo de geomalla
construida con relleno marginal como relleno y reforzada con capas de refuerzo más
débiles de manera uniforme experimentaba deformaciones excesivas muy
rápidamente.[7] Se observaron grietas de tensión amplias y profundas justo detrás de la
zona reforzada. Se observó que la tensión máxima de refuerzo se localizaba en la parte
superior del muro. Se observó que la superficie de falla observada se alejaba de la pared
y esto era predominante en la mitad superior de la pared. Esto indica que se observó que
la falla de extracción es frecuente en la mitad superior de la pared y se atribuye a una
interacción inadecuada de la grilla de tierra.[7]
Para refuerzos con geosinteticos la resistencia a la extracción esta basada en la
reducción frecuentemente referido a un factor de interaccion Ci, En ausencia de datos de
laboratorio, el valor de F* para refuerzos de geosinteticos podría ser conservador
tomando.
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Ecuación 3 F* factor a la extracción en ausencia de datos.

𝐹∗ =

2
𝑡𝑎𝑛𝜙
3

Estado limite
Los resultados muestran que la contribución del esfuerzo de succión puede conducir a
cargas de refuerzo significativamente más bajas que las predichas por los métodos
clásicos de presión de tierra para los tipos de relleno. Los métodos empíricos conducen
a menores cargas en algunos casos y mayor carga prevista en otros. La formulación
propuesta proporciona un enfoque basado en la mecánica para explicar una parte de la
discrepancia que existe entre las cargas de tracción medidas en el refuerzo en el campo
frente a las de los métodos de diseño de estado límite.[8]
La metodología LE se aplica aquí a una estructura completa después de la construcción
completa. Sin embargo, durante la construcción, a medida que las capas se colocan
secuencialmente, cada capa servirá temporalmente como una capa "superior". Por lo
tanto, la carga de conexión a corto plazo para cada capa debajo de la capa superior final
podría exceder la carga de conexión en la parte superior, incluso si para la estructura
final disminuye la carga en las conexiones inferiores. Este aspecto debe considerarse en
la fortaleza a corto plazo de la conexión.[9]
Estudios realizados con muros reforzados con Geotextiles.
B.V.S.
Viswanadham,
Hamid
Reza
Razegh,
y
Jaber
C.H.S.G. Manikumar en su articulo concluyen que: Las pruebas del modelo

Mamaghanian,

de centrífuga en
paredes de suelo reforzado con geomalla confirmaron la efectividad de proporcionar
drenaje de arena de chimenea y aumentar la rigidez global de la geomalla para mitigar
los problemas de rellenos marginales.
La pared del suelo reforzada con geomalla con relleno marginal y con geomalla de baja
rigidez y sin drenaje de chimenea experimentó una falla catastrófica ya que se
desarrolló un exceso de presión de agua en los poros en las zonas reforzadas y de
relleno al comienzo de la filtración. En comparación, se encontró que un muro de suelo
reforzado con capas rígidas de geomallas mejora significativamente el rendimiento
incluso al comienzo de la filtración.
La provisión de drenaje de arena de chimenea para la pared del suelo reforzada con
geomalla con relleno marginal y con geomalla de baja rigidez disminuyó efectivamente
la presión de agua de los poros no solo en el dedo del pie de la pared sino también a
media distancia del dedo del pie de la pared y mejoró el comportamiento de la pared.
Sin embargo, se observó una falla en la tubería local cerca de la región del dedo del pie
de la pared. Curiosamente, se observó que los valores de presión de agua de poro
normalizada en el medio de la pared (uPPT3 / gH) para la pared con desagüe de
chimenea eran aproximadamente 76e78% más bajos que el valor registrado para
paredes sin desagüe de chimenea. Además, se observó que los valores de presión de
agua de poro normalizada en el dedo del pie de la pared (utoe / gH) registrados para la
pared con desagüe de chimenea eran más bajos que para las paredes sin desagüe de
chimenea en aproximadamente 63e73%.[10]
Maribell González, Felipe Villalobos, Alejandro Méndez y Pablo
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Carrillo presentaron en su artículo los siguiente: los resultados de esta reevaluación
muestran que la estabilidad estática y sísmica cumple con la estabilidad externa e
interna. También se realizaron otros procedimientos de cálculo para el caso del Puente
Las Gaviotas, como el diseño de factor de carga y resistencia LRFD adoptado por
FHWA (2009) y el método de estado límite también con factores de carga y
combinaciones de carga adoptadas por BS 8006 (2010).[11]
Liu Yun y Lai Jie demostraon que cuando el suelo está sometido a tensión vertical,
debido a la resistencia a la fricción de la correa reforzada, aparecerá una fuerza axial en
la abrazadera, lo que podría afectar la deformación lateral de la masa del suelo. La
fuerza es equivalente a aumentar la presión lateral en el suelo y aumentar la resistencia
del suelo.
Resistencia al corte del suelo reforzado ϕes35 ° ， andcis 45kPa antes de reforzado.
Mientras que el ángulo de fricción interna equivalente del suelo es 41.5 °, cis 170kPa
después de reforzado.
Los resultados de la prueba de carga están de acuerdo con el análisis teórico, que
verifica la confiabilidad de los resultados del cálculo y revela el mecanismo de refuerzo
de la rejilla del suelo reforzado para Slope Engineering.[12]
S. Rawat y A. K. Gupta en su artículo dicen que: se puede concluir que el refuerzo de
las pendientes del suelo conduce a un aumento en la capacidad de carga y la estabilidad
de las pendientes. A partir del patrón de falla de pendientes reforzadas y no reforzadas
que sufren una falla de deslizamiento circular para ángulos de inclinación de 45 ° y 60 °,
se puede concluir que las pendientes reforzadas sufren fallas rotacionales. Se encuentra
que la capacidad de carga para una pendiente de 45 ° reforzada y no reforzada aumenta
en un 46.96% para la inclinación del clavo de 0 °, 33.95% para la inclinación del clavo
de 15 ° y 16.21% para la inclinación del clavo de 30 °. Para un ángulo de pendiente de
60 °, se encuentra que el aumento en la capacidad de carga de la pendiente para 0 °, 15 °
y 30 ° es 49.14%, 44.60% y 24.13% respectivamente. Se puede concluir que el clavado
del suelo aumenta la capacidad de carga de las pendientes.[13]
F.H.M. Portelinha, J.G. Zornberg construyeron un muro de suelo reforzado con
geotextil a gran escala en un laboratorio para evaluar el efecto de la infiltración de agua
en el rendimiento general de la estructura. Los geotextiles no tejidos se seleccionaron
como inclusiones para proporcionar no solo refuerzo, sino también drenaje interno al
suelo de grano fino utilizado como material de relleno. Se utilizó un sistema de riego
para simular eventos de lluvia. La prueba se realizó bajo una tasa de riego constante y
un recargo de 100 kPa[14]
M. Inanc Onur, Mustafa Tuncan, Burak Evirgen, Bertan en su articulo demuestran que
la viabilidad económica, la construcción rápida, la alta resistencia a las cargas sísmicas
y la apariencia estética son las principales razones para la preferencia de las estructuras
de tierra reforzada. En este estudio, el comportamiento de las pendientes soportadas con
geotextiles y geomallas se analizó mediante la realización de experimentos en modelos
de pendiente en el laboratorio y el programa Plaxis. Los resultados muestran que los
miembros de geomalla dan menos deformaciones y mayor resistencia en comparación
con los miembros de geotextil. [2]
Fangyue Luo, Ga Zhang, Yang Liu y Changhui Ma en su artículo concluyeron que
Tanto las pendientes reforzadas como las no reforzadas exhibieron una falla progresiva
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notable en condiciones de extracción. La falla se desarrolló desde la pendiente de arriba
hacia abajo. La falla progresiva fue inducida por el acoplamiento entre la localización
de deformación y la falla local sometida a reducción. El refuerzo de geotextil aumentó
significativamente el límite de seguridad, redujo el desplazamiento, cambió la función
de falla y aumentó la ductilidad de la pendiente en condiciones de descenso. El efecto
de refuerzo fue influenciado significativamente por el diseño del geotextil. El refuerzo
se hizo efectivo solo cuando el geotextil era lo suficientemente largo como para cruzar
la superficie de deslizamiento de la pendiente no reforzada. La pendiente reforzada con
geotextil se dividió en la zona de anclaje y la zona de restricción por un límite que era
independiente de la disminución en el nivel del agua y determinado por la disposición
del geotextil. El límite fue determinado por las ubicaciones de la tensión máxima de
geotextiles. El geotextil reforzó la pendiente al disminuir y uniformizar la deformación
de la pendiente en condiciones de descenso. Dicho mecanismo de refuerzo se realizó a
través de la interacción entre el geotextil y el suelo con el geotextil retenido en la zona
de anclaje y el suelo retenido en la zona de restricción.[15]
el análisis probabilístico
de las pendientes del suelo reforzado utilizando métodos de equilibrio límite (LEM) y
valores aleatorios de propiedades del suelo han sido reportados en la literatura. Sin
embargo, los análisis probabilísticos que utilizan el método de elementos finitos (FEM)
en combinación con el método de reducción de fuerza no lo han hecho. Este documento
es el primer intento y un esfuerzo preliminar en esta dirección para el mejor
conocimiento de los escritores. Un programa de FEM de código abierto descrito por
Griffiths y Fenton [19] y Fenton y Griffiths [15] se amplió para permitir el análisis
probabilístico de pendientes reforzadas mediante la adición de elementos de barra para
modelar el refuerzo. La geometría de la pendiente, la disposición de refuerzo, el suelo y
los modelos constitutivos de refuerzo se han mantenido a propósito simples para
centrarse en la influencia de la variabilidad aleatoria del suelo en el factor de
seguridad.[16]
Ning Luo, Richard J. Bathurst y Sina Javankhoshdel concluyen que

A. Komak Panah, M. Yazdi a y A. Ghalandarzadeh determinaron en su artículo con las
pruebas en laboratio lo siguiente a)La distribución del factor de amplificación de
aceleración desde la parte inferior hasta la parte superior de la altura de la pared muestra
una
tendencia
creciente.
b) El uso de refuerzos extensibles puede evitar un mayor aumento de los factores de
amplificación
de
la
aceleración.
c) El aumento de la rigidez global de las paredes del modelo conduce al aumento de la
magnitud
de
los
factores
de
amplificación
de
aceleración.
d) Reducir la longitud del refuerzo en la capa inferior de la pared de 0.7H a 0.5H
aumenta notablemente la cantidad de desplazamiento de la pared de 1.2 a 7 veces bajo
diferentes olas.Los muros construidos con refuerzos extensibles se comportan de
manera flexible. El mecanismo de falla interna para tales paredes es predominante (en la
zona reforzada) y conduce a la formación del modo abultado.[17]
Biao Hu y Zhe Luo determinaron en su artículo:
Se demuestra explícitamente la importancia de cuantificar varios tipos de incertidumbre
en la evaluación de la estabilidad interna de los muros MSE. Se muestra que el peso
unitario del relleno es un factor menor en la estabilidad del muro de contención,
mientras que el ángulo de fricción del relleno es uno de los principales factores. El
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efecto que la correlación de parámetros (ρφ, f) tiene sobre la estabilidad interna del
muro de contención no puede ser descuidado.
El efecto de corrosión en la estabilidad interna de las paredes de MSE se investiga
realizando un análisis de confiabilidad del ciclo de vida. El estudio de caso muestra que
la reducción en el espesor del acero y la resistencia a la tracción debido a la corrosión
tiene poco efecto sobre la falla de extracción local y la falla de extracción general,
mientras que tiene un impacto importante en la falla de ruptura. La probabilidad de falla
del sistema es mayor que cualquier modo de falla individual.
Los sesgos del modelo para los modelos de refuerzo de espesor y pérdida de resistencia
tienen un profundo impacto en el análisis de confiabilidad de la estabilidad interna del
muro de contención. En este estudio de caso, los sesgos del modelo tienen un impacto
insignificante en la probabilidad de falla para la retirada local y la retirada general. Sin
embargo, para la falla por ruptura, la probabilidad de falla considerando los sesgos del
modelo es mucho mayor que la que ignora los sesgos del modelo.[4]
Kianoosh Hatami y Richard J. Bathurst se establece en su articulo:
El valor del módulo de elasticidad del suelo (Ke) inferido de las pruebas triaxiales de la
arena de la pared fue 2.25 veces menor que el valor requerido para ajustar las pruebas
de laboratorio de deformación plana del mismo suelo y para hacer coincidir los
resultados de simulación numérica con las características de respuesta de pared
medidas.
Predecir con precisión la respuesta de las paredes, que fueron construidas con una
columna rígida, requirió una técnica para explicar las tensiones inducidas por
compactación en el suelo. Se aplicó una presión vertical transitoria de 8 kPa a la
superficie de relleno en cada etapa durante la simulación de la construcción de la pared,
y eso, junto con una combinación de parámetros del modelo de suelo seleccionados de
las pruebas de deformación triaxial y plana, aseguraron que la relación de Poisson para
la arena el relleno permaneció bajo.
Se descubrió que la magnitud del cumplimiento horizontal en la punta de la columna
enfrentada tiene una gran influencia en la respuesta de la pared. Por ejemplo, las
simulaciones que usan un límite horizontal rígido del dedo del pie dieron como
resultado una reacción del dedo del pie horizontal que fue 30% más alta que el valor
medido usando un modelo de dedo del pie conforme y tensiones significativamente más
bajas en la capa de refuerzo más inferior. Este resultado resalta la importancia de las
condiciones de los límites de los cimientos para la respuesta del muro y la dificultad de
predecir con precisión la respuesta del muro, particularmente en la base del paramento,
si estos datos no están disponibles (que es el caso habitual).
Típico de los productos de refuerzo de poliolefina, la respuesta carga-deformación del
geosintético utilizado en esta investigación no es lineal con el tiempo y el nivel de
deformación. Los resultados de una prueba de CRS realizada a una baja tasa de
deformación se usaron para caracterizar la forma de la curva de carga-deformación a los
niveles de deformación apropiados, pero la magnitud de los parámetros de rigidez se
ajustó hacia abajo para que coincida con los valores de rigidez de los datos para una
constante de mayor duración pruebas de carga (fluencia) que coinciden con los tiempos
transcurridos de interés. Esta técnica resalta la necesidad de interpretar cuidadosamente
los datos de las pruebas de laboratorio de inisolación para no sobreestimar la rigidez del
refuerzo en condiciones de carga de trabajo.
Se demostró que un modelo simple de suelo elástico-plástico es suficiente para predecir
la deformación de la pared, la respuesta de la reacción de la zapata y los valores
máximos de deformación en las capas de refuerzo para deformaciones de <1.5%,
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siempre que los valores seleccionados adecuadamente para el módulo elástico constante
y la relación de Poisson para el relleno de arena se utilizan suelos. Sin embargo, se
observaron tendencias cualitativamente diferentes en la distribución de las cepas cuando
se usaron los modelos de suelo plástico-elástico lineal y no lineal, y el primero dio un
mejor ajuste a los datos medidos. Se demostró que el modelo lineal elástico-plástico
predice una zona contigua de plasticidad a través de la zona de suelo reforzado que no
es consistente con los resultados medidos. Además, debido a la dependencia del nivel de
estrés de los suelos granulares, la selección de un módulo elástico adecuado de un solo
valor es problemática. (vi) Las simulaciones numéricas han confirmado los resultados
de las pruebas físicas, que muestran que para el rango de materiales de refuerzo
probados (con dos configuraciones que cumplen con los estándares de diseño actuales),
el efecto del refuerzo en la respuesta del muro es insignificante. Este es un resultado útil
y de gran importancia práctica para los diseñadores y para el desarrollo de nuevos
códigos de diseño más racionales (por ejemplo, Allen et al. 2003). En un trabajo
relacionado que describe los resultados para varias paredes de prueba construidas en la
instalación de prueba de RMC, Bathurst et al. (2000, 2001) señalaron que ignorar la
contribución del revestimiento estructural a la capacidad de la pared ha llevado al
diseño actual excesivamente conservador. Los datos físicos reportados para las paredes
a gran escala.[18]
Nader Hataf y Mehdi Sayadi definen de su estudio que la fuerza externa indujo una
fuerza de tensión en las bolsas y esto conduce al confinamiento del suelo y, por lo tanto,
aumenta la resistencia a la compresión del suelo reforzado con geobags. La mejora
usando geobags conduce a reducir el asentamiento de los cimientos. El aumento de la
cantidad de geobags provoca un aumento en la capacidad de soporte de los cimientos.
La disposición de las geobags debajo de los cimientos es un factor importante en la
mejora del suelo.[19]

Emad Ghazavi Baghini, Mohammad Mohsen Toufigh y Vahid Toufigh demuestran en
su estudio, la posibilidad de distorsión de la malla en numerosas iteraciones y
restricciones de los ángulos de los elementos, que pueden conducir a una respuesta
incierta, se eliminan inherentemente al omitir el paso de generación de malla y la fase
de remallado en NEM. El procedimiento de resolución y el barrido de todas las
superficies de deslizamiento también se realizarán más rápidamente utilizando muchos
menos nodos que FEM.
La superficie de deslizamiento se puede obtener sin ningún supuesto para la superficie
de deslizamiento circular conectando puntos con un factor mínimo de seguridad.
Además, la superficie de deslizamiento y su factor de seguridad se pueden obtener
utilizando menos puntos que el supuesto de superficie de deslizamiento circular.
NEM, con sus notables ventajas, como el uso de un diagrama de Voronoi para el cálculo
de la función de forma, la satisfacción del delta de Kronecker, el soporte compacto y la
interpolación de datos nodales es una herramienta poderosa para analizar la estabilidad
de las pendientes del suelo reforzado.
El factor de seguridad del presente estudio es mayor que FEM y LEM debido al hecho
de que la función de forma NEM se mueve con flexibilidad alrededor de los puntos de
Gauss. Por lo tanto, NEM tiene una buena precisión en el análisis de tensióndeformación. Además, al utilizar la interpolación nodal en lugar de la interpolación de
elementos, NEM calcula el factor de seguridad mayor y más rápido que FEM. Además,
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el mayor factor de seguridad puede conservar los recursos de la geomalla y, en
consecuencia, conduce a proteger el medio ambiente.[20]
Yufeng Gao, Shangchuan Yang, Fei Zhang, Ben Leshchinsky determinan con su
estudio que en condiciones tridimensionales, la resistencia a la tracción requerida es
menor que en condiciones bidimensionales. Los efectos tridimensionales son más
significativos para pendientes estrechas. Las diferencias absolutas entre las soluciones
bidimensionales y tridimensionales aumentan a medida que aumenta la variación. Para
una pendiente pronunciada, el aumento de la fricción interna da como resultado
diferencias menos significativas entre las soluciones bidimensionales y
tridimensionales, pero para una pendiente suave provoca diferencias más notables.[21]
M. Ehrlich, S.H. Mirmoradi y R.P. Saramagon mediante las pruebas de laboratorio se
determinó lo siguiente:
Las sumas de las tensiones movilizadas medidas máximas a lo largo de las capas de
refuerzo al final de la construcción para el Muro 1 fueron mucho más altas que las
observadas para el Muro 2. Sin embargo, la diferencia en las tensiones movilizadas en
los refuerzos disminuyó con los aumentos en el valor del recargo externo carga; Para un
recargo de 100 kPa, los valores de suma para las dos paredes eran aproximadamente
iguales.
En el Muro 1 (compactación pesada), el esfuerzo de tensión de refuerzo máximo estaba
más cerca de la cara del muro en comparación con la ubicación observada en el Muro 2.
Sin embargo, las cargas de conexión en el Muro 1 fueron mucho menores que las
observadas en el Muro 2.
La compactación del suelo con equipos de compactación pesados (Muro 1) condujo a
un aumento significativo en la tensión máxima movilizada a lo largo del refuerzo. Hasta
que el valor del recargo excediera el valor correspondiente de la tensión vertical
inducida por la compactación fuerte, la colocación y compactación de las capas de suelo
anteriores no alteraron significativamente los desplazamientos ni movilizaron tensiones
en los refuerzos. La compactación promovió el desplazamiento durante el período de
construcción y redujo el desplazamiento horizontal debido a la aplicación de una carga
adicional después de la construcción. En otras palabras, la compactación puede llevar a
la masa del suelo reforzado a exhibir una especie de sobreconsolidación que promueve
un comportamiento más rígido después de la construcción, de acuerdo con Ehrlich y
Mitchell (1995).
Para el Muro 1 (compactación pesada), la comparación de los valores medidos y
pronosticados del esfuerzo de tensión de refuerzo máximo mostró que el método
AASHTO (2002) subestimó los valores determinados, mientras que el método de
Ehrlich y Mitchell (1994) condujo a valores conservadores. Para valores bajos de carga
externa, es decir, cuando el esfuerzo vertical inducido en el suelo por la operación del
equipo de compactación pesado fue mayor que el esfuerzo vertical, los resultados de
este método fueron conservadores. Tenga en cuenta que la sobreestimación disminuyó
con el aumento del valor de carga de recargo. Cuando la tensión de compactación
inducida vertical fue menor que la tensión vertical, los resultados mostraron un buen
acuerdo. Para el Muro 2 (baja compactación), el método AASHTO (2002) condujo a un
acuerdo razonable entre las mediciones y las predicciones. La predicción obtenida con
el método de Ehrlich y Mitchell (1994) también fue buena para este muro.
Para el Muro 1, también se observó muy buena concordancia entre mediciones y
predicciones utilizando el método de Ehrlich y Mitchell (1994), cuando el estrés
inducido debido a la compactación del suelo, s0 zc; i, se tomó igual a 63 kPa en lugar
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del equivalente medido valor de presión estática de 73 kPa determinado usando
acelerómetros. Tenga en cuenta que la suposición para s0 zc; i determinación puede ser
una simplificación de las presiones dinámicas reales involucradas en el suelo durante la
operación del equipo de compactación.[22]
Jairo Martín Espitia López, Ana Carolina Ramírez Ruiz y José Rodrigo Méndez
Zuluaga en su estudio comprobaron que los resultados entre ensayos con las mismas
características de construcción no varias hasta un 2%, entre mayor número de capas de
refuerzo mayor es la deformablidad del muro antes de alcanzar la falla.[23]
Yanbo Chen, Yufeng Gao, Shangchuan Yang y Fei Zhang a partir de sus ensayos y
pruebas de laboratorio concluyen que;
Las sumas de las tensiones movilizadas medidas máximas a lo largo de las capas de
refuerzo al final de la construcción para el Muro 1 fueron mucho más altas que las
observadas para el Muro 2. Sin embargo, la diferencia en las tensiones movilizadas en
los refuerzos disminuyó con los aumentos en el valor del recargo externo carga; Para un
recargo de 100 kPa, los valores de suma para las dos paredes eran aproximadamente
iguales. En el Muro 1 (compactación pesada), el esfuerzo de tensión de refuerzo
máximo estaba más cerca de la cara del muro en comparación con la ubicación
observada en el Muro 2. Sin embargo, las cargas de conexión en el Muro 1 fueron
mucho menores que las observadas en el Muro 2. La compactación del suelo con
equipos de compactación pesados (Muro 1) condujo a un aumento significativo en la
tensión máxima movilizada a lo largo del refuerzo. Hasta que el valor del recargo
excediera el valor correspondiente de la tensión vertical inducida por la compactación
fuerte, la colocación y compactación de las capas de suelo anteriores no alteraron
significativamente los desplazamientos ni movilizaron tensiones en los refuerzos. La
compactación promovió el desplazamiento durante el período de construcción y redujo
el desplazamiento horizontal debido a la aplicación de una carga adicional después de la
construcción. En otras palabras, la compactación puede llevar a la masa del suelo
reforzado a exhibir una especie de sobreconsolidación que promueve un
comportamiento más rígido después de la construcción, de acuerdo con Ehrlich y
Mitchell (1995). Para el Muro 1 (compactación pesada), la comparación de los valores
medidos y pronosticados del esfuerzo de tensión de refuerzo máximo mostró que el
método AASHTO (2002) subestimó los valores determinados, mientras que el método
de Ehrlich y Mitchell (1994) condujo a valores conservadores. Para valores bajos de
carga externa, es decir, cuando el esfuerzo vertical inducido en el suelo por la operación
del equipo de compactación pesado fue mayor que el esfuerzo vertical, los resultados de
este método fueron conservadores. Tenga en cuenta que la sobreestimación disminuyó
con el aumento del valor de carga de recargo. Cuando la tensión de compactación
inducida vertical fue menor que la tensión vertical, los resultados mostraron un buen
acuerdo. Para el Muro 2 (baja compactación), el método AASHTO (2002) condujo a un
acuerdo razonable entre las mediciones y las predicciones. La predicción obtenida con
el método de Ehrlich y Mitchell (1994) también fue buena para este muro. Para el Muro
1, también se observó muy buena concordancia entre mediciones y predicciones
utilizando el método de Ehrlich y Mitchell (1994), cuando el estrés inducido debido a la
compactación del suelo, s0 zc; i, se tomó igual a 63 kPa en lugar del equivalente medido
valor de presión estática de 73 kPa determinado usando acelerómetros. Tenga en cuenta
que la suposición para s0 zc; i determinación puede ser una simplificación de las
presiones dinámicas reales involucradas en el suelo durante la operación del equipo de
compactación.[24]
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Sebastián Gianninoto Arias; Daniela Noemí Bóveda Ovando; Rubén Alcides López;
Eduardo José Bittar; Fulgencio Antonio Aquino y Ruben Alejandro Quiñónez
Samaniego en su articulo determinan que; el comportamiento de carga-descargarecarga relativo a los ciclos realizados es predominantemente plástico en la descarga,
con grandes deformaciones irreversibles, con una pequeña parcela elástica. En las
muestras de suelo compactado se constata que ante el aumento de la presión de
confinamiento se obtienen mayores resistencias para todos los cuerpos de prueba, con o
sin refuerzo. El módulo de elasticidad crece con el aumento de las tensiones confinantes
tanto para el suelo y para el suelo-fibra. Existe una influencia de la presión de
confinamiento en la variación del módulo E independiente del porcentaje de fibras, tal
que la relación entre módulos de elasticidad E para distintas presiones de confinamiento
para los mismos ciclos permanece constante. Para muestras sometidas a baja presión de
confinamiento (20 kPa), aumenta el valor del daño con el aumento del porcentaje de
fibras,sin embargo, se puede observar que la adición de fibras favorece al
endurecimiento del material, necesitando este un mayor nivel de tensión para obtener el
mismo valor de deformación. Para muestras sometidas a 50 kPa, el valor de daño
permanece prácticamente constante independientemente de la cantidad de fibras
adicionada. Por último, para muestras sometidas altas presiones de confinamiento (100
kPa), la adición de fibras disminuye en cierta manera el valor daño al final de los ciclos.
En relación a la evolución del daño para distintas presiones de confinamiento y
porcentajes de fibra, se puede decir que para la baja presión de confinamiento (igual a
20 kPa), las muestras con refuerzos presentan valores mayores de daño que la arena sin
refuerzo; para la presión de confinamiento de 50 kPa, todas las muestras presentan
valores finales de daño aproximados; para la alta presión de confinamiento (igual a 100
kPa), la muestra con refuerzo es menormente dañada que la arena sin refuerzo.[25]
Richard J. Bathurst, Nicholas Vlachopulos, Dave L. Walters, Peter G. Burgess, y Tony Allen M.
muestran en esta investigación, las tensiones de refuerzo en la pared flexible de la cara

envuelta fueron tan grandes como cinco veces las registradas para la pared de la cara
rígida. Cuando las deformaciones máximas de refuerzo se convierten en cargas
utilizando un valor de rigidez isócrono seleccionado de forma adecuada, las cargas
máximas en el refuerzo para la pared flexible fueron aproximadamente 3,5 veces
mayores que la pared de cara rígida al final de la construcción y aproximadamente dos
veces mayor al final del recargo (q = 80 kPa). La carga de refuerzo máxima
pronosticada para la pared de cara rígida utilizando un método de cuña de amarre
(NCMA 1997) y el ángulo de fricción por deformación en el plano máximo del suelo
fue un factor una vez y media mayor que el valor medido en El final de la construcción.
La presión de sobrecarga requerida para alcanzar la resistencia limitada al deslizamiento
del refuerzo fue aproximadamente dos veces mayor que el valor predicho. (3) Para la
pared de cara envuelta muy flexible en este programa de investigación, el método de
cuña de amarre ligeramente predijo ligeramente las cargas de refuerzo hasta la
resistencia limitada a la fluencia de la capa de refuerzo crítica durante la sobrecarga
usando el pico de suelo directo ángulo de fricción por cizallamiento, y predijo
ligeramente las cargas de refuerzo utilizando el ángulo de fricción por deformación del
plano de pico del suelo. Sin embargo, en todo el rango de carga de recargo, las cargas
de refuerzo pico medidas estaban en razonable acuerdo con los valores calculados
utilizando el ángulo de fricción de deformación en el plano de pico. Las observaciones
cuantitativas realizadas anteriormente apoyan la hipótesis de que una columna rígida del
tipo utilizado en esta investigación es un elemento estructural que actúa para reducir la
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magnitud de las deformaciones de la pared y las tensiones de refuerzo que de otra forma
se desarrollarían en una pared con una flexión perfecta. ble frente. La contribución del
revestimiento rígido a la tensión (o carga) de refuerzo no se tiene en cuenta en el
Método simplificado actual para muros de contención de suelo reforzado, incluidos
muros de contención segmentarios (NCMA 1997; AASHTO 2002; Canadian
Geotechnical Society 2006). El uso de la resistencia al corte máxima del suelo versus la
resistencia al corte residual para rellenos granulares en el diseño de paredes de suelo
reforzado geosintético ha sido objeto de debate (por ejemplo, Leshchinsky 2003) y está
fuera del alcance de este documento. Sin embargo, en la investigación actual, el uso de
un ángulo de fricción de volumen constante (residual) dio claramente las predicciones
más conservadoras de la carga máxima de refuerzo en ambas paredes al final de la
construcción y durante la sobrecarga posterior. La reducción de las cargas de refuerzo
debido a la presencia de una columna de revestimiento rígida no se puede implementar
fácilmente en el método de cuña de amarre, que se basa en el equilibrio de la fuerza.
Allen et al. Propusieron una estrategia para incluir explícitamente el efecto de enfrentar
la rigidez en las cargas máximas de refuerzo bajo niveles de carga de trabajo. (2003) y
Bathurst et al. (2005) utilizando un enfoque empírico (método de rigidez K). En su
método de diseño, la carga máxima de refuerzo en una pared flexible con cara envuelta
puede ser hasta tres veces mayor que una pared idéntica, por lo demás nominal,
construida con una columna de hormigón muy rígida. Este factor de tres se determinó a
partir del análisis posterior de 20 paredes de campo instrumentadas a gran escala con 35
secciones de pared diferentes. Los niveles de carga relativos deducidos para las dos
paredes en este programa experimental al final de la construcción son consistentes con
los datos de campo reportados en los estudios previos anotados aquí. Una implicación
práctica de la investigación actual y los estudios relacionados anteriores es que la
práctica de diseño actual conduce a la selección de productos de refuerzo geosintético
excesivamente fuertes (o) rígidos cuando se usan en combinación con un revestimiento
estructural rígido. Sin embargo, para la construcción de paredes de cara envuelta, la
discrepancia es mucho menor y, de hecho, el método simplificado AASHTO
modificado es probablemente lo suficientemente preciso si se utiliza el ángulo de
fricción de deformación en el plano del pico del suelo en los cálculos.[26]
se descubrió que la prueba del modelo
de centrífuga en la pared del suelo de geomalla construida con relleno marginal como
relleno y reforzada con capas de refuerzo más débiles uniformemente experimentaba
deformaciones excesivas muy rápidamente. Se observaron grietas de tensión amplias y
profundas justo detrás de la zona reforzada. Se observó que la tensión máxima de
refuerzo se localizaba en la parte superior de la pared. Se observó que la superficie de
falla observada se alejaba de la pared y esto era predominante en la mitad superior de la
pared. Esto indica que se observó que la falla de extracción es frecuente en la mitad
superior de la pared y se atribuye a una interacción inadecuada de la grilla de tierra.
Cuando se construyó un muro de suelo reforzado con geomalla con relleno marginal y
reforzado con capas de refuerzo más fuertes, se encontró que los asentamientos
superficiales muy limitados, los movimientos de la cara y las deformaciones máximas
en las capas de geomalla. Se notó que la pared se mantenía erguida sin sufrir
movimientos faciales excesivos. No se observaron grietas de tensión anchas y
profundas. Se observó que la superficie de falla permanecía cerca de la pared. El
asentamiento máximo de la cresta es 0.065 veces y el movimiento máximo normalizado
de la cara es 0.033 veces la altura de la pared del suelo reforzado con geomalla con una
tensión máxima de refuerzo máxima de 5.28%.
S. Balakrishnan y B.V.S. Viswanadham en su trabajo
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Además, cuando se construyó un muro de tierra reforzado con geomalla con relleno
marginal y reforzado con capas de refuerzo más fuertes en la zona de la mitad superior y
capas de refuerzo más débiles en la zona de la mitad inferior, se observó un
abultamiento a media altura con movimientos limitados de la cara en la mitad superior
zona. Sin embargo, no se pudo prevenir la aparición de grietas de tensión profunda justo
detrás de la zona reforzada. El asentamiento máximo de la cresta es 0.122 veces, el
movimiento máximo de la cara es 0.058 veces la altura de la pared del suelo reforzado
con geomalla con una tensión máxima de refuerzo máxima del 18.6% ubicada a media
altura.
El fuerte aumento de dεp, máximo de capas de refuerzo de geomalla más débiles justo
después de la eliminación del sistema de soporte de la pared se manifiesta como
deformaciones catastróficas. Por otro lado, dεp, max aumenta gradualmente en capas de
refuerzo de geomallas más rígidas, controlando así el movimiento de la cara y las
deformaciones externas de la zona reforzada. Se encontró que los valores de dεp, max
para el muro reforzado con capas de refuerzo más fuertes eran constantes incluso
después de transcurrir el tiempo máximo después de retirar el soporte del muro. En el
caso de la pared del suelo reforzada con capas más fuertes en la zona de la mitad
superior y capas más débiles en la zona de la mitad inferior, se observó que los valores
de movimiento máximo de la cara y dεp, max se estabilizaron después de transcurrir 25
días después de retirar el soporte de la pared. Sin embargo, será interesante capturar el
comportamiento de deformación a largo plazo de las paredes de suelo reforzado
construidas con tierra de relleno marginal y capas de refuerzo más fuertes. Se encontró
que la diferencia en la tasa de movilización de la resistencia a la extracción de las capas
de geomalla más fuertes y más débiles influía en los movimientos de la cara, los
asentamientos superficiales y las tensiones de refuerzo de las paredes de suelo reforzado
con geomalla con rellenos marginales. Esto fue evidente a través de las pruebas de
extracción llevadas a cabo en el laboratorio.
Finalmente, el presente documento también destaca la demostración de una
configuración de prueba desarrollada para evaluar el rendimiento de la pared del suelo
reforzado con geomalla a una gravedad constante. Sin embargo, se ha ilustrado la
aplicación de la configuración desarrollada para comprender el rendimiento de la pared
del suelo reforzada con geomalla con relleno marginal. Sin embargo, hay muchas otras
aplicaciones a las que se puede aplicar fácilmente la configuración. Por ejemplo, se
puede usar para modelar la estructura de la pared de tablestacas ancladas, las estructuras
de retención, la pared clavada en el suelo sujeta a excavación y otras.[7]
Maribell
González,
Felipe
Carrillo concluyen en este trabajo

Villalobos,

Alejandro

Méndez3

y

Pablo

presentando un cálculo retrospectivo de un muro de
suelo reforzado con geomalla GRSW diseñado como pilar para el Puente Las Gaviotas
después de la ocurrencia en 2010 del terremoto de magnitud 8.8 en Concepción, Chile.
Esta estructura no sufrió ningún daño notable durante el terremoto. Los procedimientos
de cálculo se basan principalmente en el enfoque ASD de diseño de estrés permisible
por las recomendaciones de FHWA (2001). Los resultados de esta reevaluación
muestran que la estabilidad estática y sísmica cumple con la estabilidad externa e
interna. También se realizaron otros procedimientos de cálculo para el caso del Puente
de Las Gaviotas, como el diseño de factor de carga y resistencia LRFD adoptado por
FHWA (2009) y el método de estado límite también con factores de carga y
combinaciones de carga adoptadas por BS 8006 (2010). Aunque, se encontraron algunas
diferencias en los resultados en comparación con los obtenidos con el enfoque ASD, en
general, también cumplen con la estabilidad sísmica y externa y externa y estática. Se
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descubrió que pueden aparecer problemas de inestabilidad en el caso de aceleraciones
máximas mayores a 0.4 gy ángulos de fricción del suelo por debajo de 34 °. También se
encontró un factor de seguridad por debajo de 1.0 en el análisis sísmico de estabilidad
global para una aceleración horizontal de 0.42 gy un ángulo de fricción de 37 °. Esta
situación llevó a la decisión de incluir pilas para la mejora del pilar y la estabilidad
sísmica global del puente. Se necesita más investigación para incluir los efectos de arco
en el cálculo de la presión de tierra activa lateral entre geomallas, así como el uso de
coeficientes de capacidad de carga sísmica. Además, sería importante evaluar los
desplazamientos numérica y experimentalmente en pruebas de campo o idealmente
monitoreando GRSW reales.[11]

Jazmín María de los Dolores Hernández Sánchez; Demetrio S. Fernández Reynoso;
Mario R. Martínez Menez; Benjamín Figueroa Sandoval; Erasmo Rubio Granados; José
Luis García Rodríguez, en el reslutado de su trabajo tenemos que; el espesor de la cresta
es una covariable importante, ya que, con el proceso de humedecimiento y secado del
suelo, se forma bloques que por efecto del peso y la gravedad caen sobre los taludes
causando su avance lateral. El análisis de componentes principales y regresión lineal
múltiple, permitió identificar que el espesor de la cresta y el ángulo de la pendiente del
talud, influyen en forma creciente en el avance lateral de las cárcavas, y las partículas de
0.15 y 0.075 mm de diámetro, en forma decreciente. Con el establecimiento de presas
de control de azolves en las cárcavas bajo estudio se logró disminuir el crecimiento del
lecho, pero no el avance lateral de las cárcavas.[27]
Karen Lizeth Grattz; Juan Diego Salazar; Carlos E. Rodríguez, realizaron el análisis de
factores de diseño de mallas metálicas, donde se concluyó que; el incremento del factor
de seguridad en taludes en falla planar está mayormente influenciada por la variación de
la cohesión. Esta propiedad, junto con la altura del talud son los únicos factores
influyentes para ángulos de inclinación cercanos a los 90°, por lo cual el sistema en este
escenario no trabaja, pues su aporte en el factor de seguridad es sobre la fricción en la
discontinuidad. El factor de seguridad para falla en cuña está influenciado
mayoritariamente por el tamaño del bloque. Existe un número de estabilidad c/(γH) que
hace máximo el factor de seguridad para cada caso en particular, después el factor de
seguridad decrece hasta la falla. El módulo de rigidez de la malla es el parámetro de
mayor influencia en el aporte al factor de seguridad para las estabilizaciones con
sistema malla metálica flexible más anclajes.[28]
Roberto J. Marín; Juan Pablo Osorio en su trabajo concluyen que; para estudiar de
forma más profunda los efectos de los árboles en la estabilidad de taludes, se requieren
llevar a cabo más investigaciones de los mecanismos que influyen en la estabilidad, así
como realizar modelaciones en diferentes condiciones topográficas y eventos de lluvia.
Por su parte, el método propuesto requiere ser aplicado con estimaciones más precisas
de las variables y un evento de lluvia real que haya causado movimientos en masa en las
laderas de una cuenca, de tal manera que las condiciones reales sean simuladas de la
forma más aproximada posible y los resultados se puedan comparar con registros
existentes del fenómeno.[29]
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Juan C. Viviescas; Juan P. Osorio; Julio E. Cañón; Se descubrió que las paredes de
pilotes son las estructuras de retención más comúnmente estudiadas en diseños basados
en confiabilidad en ingeniería geotécnica. Esto puede explicarse por el hecho de que
este tipo de estructuras se implementan con mayor frecuencia en comparación con otro
tipo de muros. Sin embargo, la economía y las nuevas necesidades para encontrar
soluciones más rápidas a las estructuras de retención de tierra, se espera que las paredes
de anclaje tomen más terreno en los diseños basados en confiabilidad. Por otro lado, hay
una ausencia de estudios de confiabilidad en los muros de gaviones, lo que puede
explicarse por la variabilidad de las dimensiones, el tipo de relleno y la baja rigidez de
este tipo de muros, lo que los hace altamente complejos de estudiar y menos deseables.
elección para diseños de confiabilidad, a pesar de su uso generalizado en varios países.
También faltan estudios sobre la determinación de las funciones de densidad de
probabilidad de la fricción de la pared del suelo. Esta es una variable importante para
definir la estabilidad de las estructuras de retención. La fricción de la pared del suelo se
define comúnmente de manera determinista como una fracción del ángulo de fricción,
independientemente del material de contacto y el origen geológico del suelo.[30]
Jian-Feng Xue, Jian-Feng Chen, Jun-Xiu Liu, Zhen-Ming Shi, en su trabajo de análisis
de inestabilidad de un muro de suelo reforzado con geomalla, concluyeron lo siguiente:
El asentamiento medido en la ubicación instrumentada en el suelo mostró que el
asentamiento en los suelos de los cimientos se produjo principalmente en la zona
drenada PVD, donde el estrés efectivo aumentó más;
La simulación FE mostró que se puede generar un exceso de presión de agua en los
poros en el área de los dedos de los pies debido a la presión de tierra lateral, incluso con
los PVD funcionales cuando la presión en exceso de los poros se puede disipar
rápidamente a través de los desagües en la zona drenada. Desde este punto de vista, si el
espacio lo permite, se sugiere instalar una o dos filas de PVD en frente del dedo del pie,
sin causar demasiada perturbación del suelo e inestabilidad en la pared;
El alto exceso de presión de poro observado debajo de la pared, donde se instalaron los
PVD, probablemente se debió a la falla de los desagües. En los análisis FE realizados, la
falla de los desagües podría estar bien representada desactivando manualmente los
desagües durante la construcción. El análisis SRM mostró que el factor de seguridad de
la pared disminuyó casi a 1 al desactivar los desagües. La simulación sugirió que la falla
de la pared se debió al aumento de la presión de agua de los poros en la zona PVD y a
los suelos frente a la pared, lo que redujo la resistencia pasiva contra el deslizamiento;
En el diseño de terraplenes en suelos blandos drenados con PVD, es importante
verificar la estabilidad del muro considerando la posible falla de los PVD,
especialmente cuando se anticipa una gran deformación en el suelo. La falla de los PVD
puede simularse desactivando los drenajes en ciertas etapas, lo cual es una opción
conservadora pero pasiva. Siempre que sea posible, se recomienda utilizar la velocidad
de descarga medida para obtener una permeabilidad equivalente de los suelos para el
modelado numérico o para realizar una simulación 3D completa[31]
Gökhan Altay, Cafer Kayadelen, Taha Taskıran, Yunus Ziya Kaya realizaron un trabajo
experimental sobre el comportamiento de extracción de un suelo arcilloso colocado con
geomalla con la ayuda de una máquina de prueba de corte simple con poca
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modificación. Las curvas de carga-desplazamiento adquiridas de los experimentos
fueron compatibles con las de estudios previos. Para realizar las pruebas de extracción,
se diseñó y ensambló una tapa especial en la máquina de prueba de corte simple. Al
final de los experimentos se observó que la variación de la carga de extracción contra el
desplazamiento aparece como el comportamiento clásico de desplazamiento de carga
del suelo. Es decir, aumenta cuando el estrés normal aumenta y luego disminuye
después de alcanzar el valor máximo. A los mismos niveles de estrés normal, la carga
de extracción exhibe un mayor valor si la muestra de suelo con OWC se utiliza para la
prueba de extracción. El resultado de la prueba de extracción y el resultado de la prueba
de corte directo también se compararon, y se reveló que la interacción de la interfaz
entre arcilla-geomalla era más resistente que la arcilla-arcilla. En otras palabras, los
valores de carga de extracción generalmente se monitorearon para que fueran mayores
que la resistencia interfacial de las muestras de suelo. La mayor resistencia al corte se
encontró en OWC en los resultados de la prueba de corte directo estándar en muestras
de suelo arcilloso compactado. La influencia del contenido de agua en el
comportamiento de extracción se muestra a partir de las cifras obtenidas de las pruebas
realizadas con suelo arcilloso preparado con diferente contenido de agua. Se ve que
cuando la muestra de suelo tiene OWC, la capacidad de extracción aumenta, y sus
curvas se colocan en otras curvas de muestra de suelo que tienen otros contenidos de
agua. Puede considerarse que se logró una mayor densidad en el contenido óptimo de
agua en el suelo arcilloso, el enclavamiento fue más fuerte debido a una mejor
interacción entre la geomalla y los granos del suelo. Es muy importante diseñar todos
los aspectos de la interacción entre geomalla y suelo. Por lo tanto, examinar el efecto de
la apertura de la geo-cuadrícula en la extracción proporcionará una contribución
complementaria a este problema.[32]
Jian-Feng Chen, Liang-Yong Li, Jian-Feng Xue, Shou-Zhong Feng determinaron en su
investigación lo siguiente:
La falla de flexión es el modo de falla principal en las columnas con revestimiento
geosintético bajo carga de terraplén. La flexión de las columnas fue causada por el
deslizamiento del terraplén y el suelo de la base, y la carga lateral desequilibrada que
actuaba sobre las columnas. [33]
El análisis tridimensional de elementos finitos mostró que la carga lateral neta que actúa
sobre las columnas por encima de la bisagra de plástico no es ni triangular ni
uniformemente distribuida, como se supone por Kitazume et al. (2000) y Broms (2001).
Las tensiones laterales disminuyen desde la cabeza de las columnas a cero en el "punto
de bisagra" donde la tensión lateral es cero, y se maximizan en la bisagra de plástico
donde el momento de flexión es el más grande. Las tensiones laterales por encima de la
bisagra de plástico son probablemente simétricas sobre el "punto de bisagra".[33]
Los diagramas de momento flector y fuerza de corte en las columnas mostraron que la
falla se inicia en las columnas en el borde de la pendiente debido a la menor resistencia
lateral en las columnas. Desde este punto de vista, se necesita una fila más de columnas
fuera de la pendiente para aumentar la resistencia lateral de los suelos frente al dedo del
pie del terraplén. [33]
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En el análisis bidimensional de elementos finitos utilizando un método equivalente de
muro de tierra, el factor de seguridad varía con los métodos adoptados para procesar las
columnas. El resultado del equivalente.[33]
El método de resistencia a la flexión está más cerca de las predicciones del análisis
tridimensional.[33]

Acerca de las normas
Si se ignora alguna de las posibles superfi cies de deslizamiento (estudio de estabilidad
interna, externa y compuesta) el diseño de estabilidad del muro o talud no será correcto
y
el
riesgo
de
que
se
produzcan
daños
será
mayor.
Como complemento a los métodos de equilibrio límite se deben utilizar métodos que
compatibilicen las deformaciones que experimentan los geosintéticos y el suelo; para
poderlos formular, o bien hay que hacer simplifi caciones y admitir una serie de
hipótesis o bien hay que recurrir a la aplicación de métodos numéricos como el de los
elementos finitos. La ventaja de este tipo de cálculos es que permiten determinar las
deformaciones que van a experimentar los geosintéticos en las condiciones para las que
han sido calculados, lo que permite un mejor control del comportamiento de la
estructura de suelo reforzada eliminando posibles incertidumbres.[34]
Existe una tendencia a un diseño más conservador para la EBGEO (2010) y BS 8006
(2010), en comparación con la FHWA-NHI-10-024 (2009). En el análisis comparativo
de los dos ejemplos se determinó que la BS 8006 y la EBGEO penalizan más la
resistencia al deslizamiento por la base que la FHWA.[35]
Vegetación de Muros
Ingrid Rocio Hernández, Diana Perdomo y Juan David Rincón en su artículo donde
investigan fibras para muros de tierra y determinan que estas fibras en una primera
instancia disminuyen procesos erosivos que son muy comunes en los suelos residuales;
teniendo un indudable valor paisajístico y ecológico a un bajo costo. La implementación
de manta de fibras vegetales complementada con la hidrosiembra forma un método
favorable para la estabilización de taludes con pendientes altas en suelos áridos y
erosionados donde se dificulta el manejo de revegetación convencional.[36]
Importancia de la modelación en 3D de los muros de suelo reforzado.
Al ignorar los efectos 3D, el uso del análisis 2D "equivalente" puede sobrestimar la
fuerza requerida del refuerzo. Los resultados calculados demuestran la mejora del giro
en la estabilidad de las pendientes reforzadas. A medida que disminuye el ángulo de la
esquina, la fuerza de tracción máxima del refuerzo se vuelve más pequeña.
Independientemente de la resistencia requerida, la longitud requerida de refuerzo para la
estabilidad interna 3D es más larga que para el problema 2D "equivalente". Es decir, el
uso del análisis 2D puede resultar en un refuerzo más fuerte pero más corto que en el
análisis 3D; es decir, mientras que el análisis 2D que representa una esquina puede ser
conservador en términos de resistencia de refuerzo, puede no ser conservador en
términos de longitud de refuerzo. Además, al reconocer los posibles dilemas prácticos
en las esquinas (por ejemplo, dificultades asociadas con la compactación, el diseño
eficiente del refuerzo, la amplificación sísmica en una esquina), se puede cuantificar el
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impacto de tales problemas potenciales utilizando los resultados presentados. En la zona
de la esquina, la menor compactación dará como resultado un ángulo de fricción más
bajo del suelo reforzado y la resistencia del suelo 3D podría ser menor que en
condiciones de tren plano 2D. En esta situación, el análisis 2D tradicional basado en la
estabilidad de las pendientes rectas puede ser poco conservador en la determinación de
la resistencia requerida del refuerzo. En la práctica, el refuerzo superpuesto puede
conducir a menos resistencias de extracción y no se puede evitar en la zona de la
esquina. Hasta ahora, la contribución del refuerzo superpuesto es difícil de incluir en el
análisis 3D presentado para el diseño.[21]

Establecimiento de propiedades de ingeniería basado en exploración y pruebas de
laboratorio.
Suelo de desplante
Se podría centrar en el establecimiento de capacidad de carga de suelo, asentamientos y
posición de niveles de agua subterránea.
Determinamos:
Tipo de Suelo de desplante mediante la Norma ASSTHO
Suelo A3-0 –Arena Fina
Con un contenido de humedad de 13%.
Peso Específico de 18.83 Kn/m3
Cohesión del suelo de 37.27 Kn/m3
Angulo de Fricción de suelo 70.29º
Los efectos de inclinación de carga y forma de cimiento puede ser omitido y el mínimo
factor de seguridad puede ser tomado como 2.5.
Suelo de relleno reforzado
Para el suelo de Relleno, usaremos el mismo material del Lugar que tiene las mismas
características del suelo de desplante. Este suelo es el que se reforzará con el
geosintético.
Relleno Retenido
El Relleno Retenido es el mismo que el desplante el mismo que se encuentra
consolidado.
Establecimiento de las propiedades estructurales del geosintetico.
Las características de los refuerzos están en función de geometría, esfuerzos, rigidez,
durabilidad, tipo de material.
Características geométricas como ancho de malla y la distancia horizontal centro a
centro entre ellos. La resistencia de una malla es expresada por una fuerza a tensión por
unidad de longitud. La relación de cobertura Rc es usada para relacionar la fuerza por
unidad de longitud de refuerzo con la fuerza por unidad de longitud requerida a través
de la estructura entera.
Ecuación 4 Relación de cobertura.

𝑅𝑐 =

𝑏
𝑆ℎ

Donde,
b: el ancho bruto de la banda, lamina o malla,
Sh: espaciamiento centro a centro de manera horizontal entre la banda, láminas o
mallas.
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Rc= 1 en los casos de refuerzos continuos.
Propiedades de resistencia
La resistencia a la tensión de los geosintéticos es afectada por factores en su entorno
como es el deslizamiento superficial que a largo plazo produce una fluencia, daño en la
instalación, envejecimiento, temperatura y esfuerzos confinados.
Idealmente, la resistencia a la tensión “Ta” podría ser determinado por completas
consideraciones de elongación admisible, posible fluencia del geosintético y todos los
posibles mecanismos de degradación de resistencia.
Los refuerzos poliméricos no les afecta la corrocion con el acero, también muy
resistentes a los cambios de temperatura que se da habitualmente en los suelos. La
degradación comúnmente ocurrida por daños mecánicos depende del tiempo
degradación a largo plazo causado por el esfuerzo, el deterioro por la exposición a los
rayos ultravioleta y la interacción química y biológica con el ambiente que lo rodea.
Debido a la variación de tipos de polímeros, cualidades, aditivos y geometría en los
productos, cada geosintético es diferente en la resistencia al envejecimiento y es atacado
por diferentes agentes químicos y biológicos. Por lo tanto, cada producto debe ser
individualmente investigado.
Normalmente, los productos de poliéster son susceptibles a la reducción de su
resistencia por envejecimiento, debido a la hidrólisis (disponibilidad de agua) y altas
temperaturas. La hidrólisis y la disolución de fibras son acelerados en regímenes
alcalinos, bajo o cerca de los niveles piezómetros del agua o en áreas de escurrimientos
substancial donde la superficie de filtración de agua o la acción de capilaridad asegura
disponibilidad del agua la mayor parte del año.
La mayoría de los refuerzos con geosintéticos son enterrados, y por lo tanto la
estabilidad ultravioleta es solamente preocupante durante la construcción y cuando los
geosintéticos son usados para cubrir caras de muros.
Para los refuerzos con geosintéticos, la vida útil de diseño por el desarrollo de una carga
de diseño admisible el cual es considerado, dependiendo de la perdida de resistencia al
final del periodo de vida útil, como se muestra:
Ecuación 5 Tensión admisible del geosintetico.

𝑇𝑎 =

𝑇𝑢𝑙𝑡
𝑇𝑎𝑙
=
𝑅𝐹 ∗ 𝐹𝑆 𝐹𝑆

Donde
Ta = Tensión Admisible del geosintético
Tult = Es la resistencia última a tensión del geosintético.
RF = Es el producto de la aplicación de todos los factores de reducción.
FS = Es el factor de seguridad total.
Tal = Es la resistencia a largo plazo del material o más específicamente:
Ecuación 6 Resistencia a tensión a largo plazo sobre una carga por unidad de longitud de refuerzo básico.

𝑇𝑎𝑙 =

𝑇𝑢𝑙𝑡
𝑅𝐹𝐶𝑅 ∗ 𝑅𝐹𝐷 ∗ 𝑅𝐹𝐼𝐷

Donde:
Tal = Resistencia a tensión a largo plazo sobre una carga por unidad de longitud de
refuerzo básico
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Tult = Resistencia última a tensión para el producto a utilizar, está dada por pruebas de
laboratorio o por datos del proveedor.
RFcr = Factor de reducción a la fluencia del geosintético; es la relación de la resistencia
última del geosintético (Tult) con la resistencia límite de fluencia obtenida a base de
pruebas de fluencia en el laboratorio, para cada producto. Rangos típicos de factores de
reducción están en función del tipo de polímeros indicados abajo:
Tipo de polímero
Poliéster
Polipropileno
Polietileno de alta densidad

Factores de reducción a la fluencia
2.5 a 1.6
5a4
5 a 2.6

Tabla 1 Factores de reducción a la fluencia del geosintetico.

RFD = Factor de reducción de durabilidad; esto depende de la susceptibilidad de los
geosintéticos a ser atacados por microorganismos, químicos, oxidación termal,
hidrolisis y agrietamientos; y pueden variar normalmente de 1.1 a 2.0. El factor de
reducción mínimo debe ser 1.1.
RFID = Factor de reducción por daños en la instalación; este factor puede estar entre
1.05 a 3.0, dependiendo de la gradación del relleno y la masa del producto por unidad
de longitud. El factor de reducción mínimo debe ser 1.1, considerado para ensayes
inciertos
FS = Factor de seguridad general considerado para situaciones en la que exista
incertidumbre en la geometría de la estructura, propiedades de relleno, propiedades del
refuerzo y cargas externamente aplicadas. Para muros mecánicamente estabilizados
permanentes, un mínimo factor de seguridad de 1.5 ha sido usado. (Por lo tanto Ta =
Tal/1.5). “Tal” es normalmente obtenido directamente de los fabricantes.
Geosintéticos de poliéster
Los geosintéticos de poliéster son recomendados para uso en ambientes caracterizados
por 3 < pH < 9 solamente. Los siguientes factores de reducción para el envejecimiento
de geosintéticos con poliéster son actualmente indicados para 100 años de vida útil en la
ausencia de pruebas de un producto en específico:
Producto
Geotextil
Geomalla

Factor de reducción a la durabilidad
5≤ pH ≤ 8
3≤ pH ≤ 5 8≤ pH ≤ 9
1.6
2.0
1.15
1.3
Tabla 2 Factores de reducción a la durabilidad del geosintético.

Geosintéticos con poliolefina.
Para mitigar los procesos de degradación termal y oxidativa, los productos de
poliolefina son estabilizados por la adición de antioxidantes para los procesos de
estabilidad y estabilidad funcional a largo plazo.
Fluencia: las poliolefinas presentan mucho mayor susceptibilidad a la
fluencia(deformación continua bajo solicitación permanente) que el poliéster,
consecuentemente, su pérdida de resistencia es mucho más importante en obras donde el
refuerzo se encuentra sometido a una solicitación permanente a largo plazo. [37]
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Factor de reducción por daños en la instalación
Relleno con un tamaño de Relleno con un tamaño de
particula maxima de 102 particula maxima de 20
mm y un D50 alrededor de mm y un D50 alrededor de
30 mm
0.7 mm
Polietineno de alta
1.20 - 1.45
1.10 – 1.20
densidad
Poliolefina, geomalla
1.20 - 1.45
1.10 – 1.20
biaxial
PVC cubierto con geomalla
1.30 - 1.85
1.10 – 1.30
de poliester
Acrilico cubierto con
1.30 - 2.05
1.20 – 1.40
geomalla de poliester
Geotextil tejido con
1.40 – 2.20
1.10 – 1.40
poliolefina y poliester
Geotextil no tejido con
1.40 – 2.50
1.10 – 1.40
poliolefina y poliester
Cinta abierta tejida con
1.60 – 3.00
1.10 – 2.00
geotextil de de poliolefina
Geosintetico

Tabla 3 Rango de factores de reducción a la durabilidad del geosintético.

Consideraciones sobre el factor de seguridad de 1.5:
El relleno reforzado controla la cantidad de tensión en el refuerzo el cual para rellenos
granulares es limitada, considerándose menor que la falla a tensión del refuerzo. Por lo
tanto, incluso en un estado límite, los sobreesfuerzos de los geosintéticos podría ser
visibles dependiendo de la deformacion en el sistema del muro llegando al colapso.
Las propiedades de los Geosintéticos a largo plazo, basados en datos limitados, son
significativamente mejores cuando existe suelos confinados. El confinamiento no es
actualmente considerado en el desarrollo del esfuerzo admisible.
Las medidas de niveles de esfuerzo en las estructuras, han indicado bajos niveles de
esfuerzo usado para diseños de muros mecánicamente estabilizados.
Para el diseño preliminar de estructuras permanentes o para las aplicaciones definidas
por los diseñadores, podrían tener funcionamientos pobres u ocurrir la falla, la
resistencia a tensión permisible Ta puede ser evaluada fuera de los datos de productos
específicos, como es:
Ecuación 7 Tensión admisible para el diseño preliminar.

𝑇𝑎 =

𝑇𝑢𝑙𝑡
7 ∗ 𝐹𝑆

Además, este factor de reducción RF = 7 podría ser limitado para proyectos donde el
entorno del proyecto cumple con los siguientes requisitos:

1. Suelos granulares (arenas, gravas) usados en el relleno reforzado.
2. 4.5 ≤ pH ≤ 9.
3. Temperatura del sitio < 30ºC.
4. Partícula máxima del relleno de 19 mm.
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5. Altura máxima del muro de 10 m.
Serviciabilidad
Los requisitos se serviciabilidad para geosintéticos son reunidos a través del uso de
bajos niveles de esfuerzo permisible, resultado de los factores de reducción combinado
con los inherentes efectos de restricción de los suelos granulares. Con lo que se refiere a
límites de tensión en el refuerzo, métodos para la determinación de la tensión varían
ampliamente, sin presentar conclusiones sobre un apropiado método analítico capaz de
modelar tensiones en la estructura. Las mediciones por estructuras instrumentadas en
campo han consistentemente arrojado datos de mucho más bajos niveles de tensión en
los refuerzos (normalmente menos que 1 por ciento) que el precedido por muchos
métodos analíticos actuales. Por lo tanto, hasta que un método apropiado de
determinación sea acordado, recomendamos que los requisitos límites de tensión no
sean impuestos en el refuerzo.[38]
III. RESULTADOS
Aplicaciones de los muros mecánicamente estabilizados

La incorporación de geomallas cambia significativamente la distribución lineal del
empuje activo con la profundidad.[39]
Los muros de suelo reforzado se pueden adaptar incluso a diversas soluciones
personalizadas. Como propiedades ventajosas destacan su flexibilidad y adaptación al
medio ambiente circundante, garantizando la estabilidad necesaria en condiciones
normales y sísmicas. Los desafíos involucrados para esta técnica pueden presentarse en
términos de concepto, diseño, ejecución, y rediseños durante la ejecución.[40]
El alto desempeño mecánico de las geomallas de poliéster de alta tenacidad PET se
asocia en principio con su proceso de obtención y transformación. El poliéster de alta
tenacidad PET es un polímero obtenido en la industria petroquímica, con un mayor
grado de polimerización frente a otros polímeros utilizados en la industria de los
geosintéticos, como el polipropileno PP o el polietileno de alta densidad HDPE. El
Poliéster de alta tenacidad se caracteriza por presentar un peso específico de 1.39
gr/cm3, peso molecular superior a 25.000g/mol y nivel de grupo carboxilo final menor a
30, características que le confieren una alta estabilidad química y física. El poliéster de
alta tenacidad PET se transforma mediante técnicas de hilatura en fibras de
multifilamento, las cuales se asemejan a pequeños torones de alta resistencia.[41]
Uno de los materiales más económicos de una obra es el suelo, se puede construir
lugares complicados, mejorar pendientes de contenciones y taludes, construir en suelos
blandos, se han venido desarrollando desde los años 60, donde fue patentado como
tierra armada.
Existen los siguientes tipos de suelos reforzados; de armadura inextensible,
comúnmente de acero, de armadura extensible las cuales son configuradas para tener
deformaciones, las cuales son conformadas con geosintéticos, suelo claveteado, el cual
consiste en perforaciones en el suelo y una capa de hormigón armado.
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Ventajas
Sistema económico.
Técnica flexible, suelos blandos, taludes, entre otros.
Adaptación topográfica.
Tratamiento estético, con el medio ambiente.
Adaptable al tipo de terreno.
Una de las ventajas más importantes del sistema de retención con muros mecánicamente
estabilizado es su flexibilidad y la capacidad de absorber deformaciones provocadas por
las pobres condiciones del subsuelo, en la zona de desplante. También, basado en
observaciones en zonas de actividad sísmica, estas estructuras han demostrado tener una
mayor resistencia a cargas sísmicas que las estructuras de concreto.
Evaluación del Sitio
Exploración
La viabilidad de usar el sistema de muros mecánicamente estabilizados, como cualquier
otro tipo de sistema de retención de tierra, depende de la topografía existente,
condiciones del subsuelo y propiedades del suelo/roca. Es necesario un programa de
exploración para conocer el funcionamiento en subsuelo y evaluar su estabilidad,
asentamientos potenciales, necesidad de drenaje, etc., antes de reparar un talud o diseñar
un nuevo muro de retención.[38]

Ubicación

Ilustración 4 17 M 638817.00 m E 9616694.00 m S Via a Paccha

Reconocimiento de campo

Para el acceso al sitio es muy fácil porque se encuentra en la vía, y también para el
equipo se necesitaría para trabajar. Una vez en el sitio se visualizó el lugar donde está el
terreno deslizado por la lluvia intensa en el sitio. Cuando definimos el área afectada se
procedió a realizar el levantamiento topográfico, en el sitio anterior mente hay una zona
que está estabilizada con muros de 45º, pero la zona afectada tiene una altura
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aproximada de 70 metros donde no se terminaron los trabajos, esto hizo que con la
lluvia se deslizara afectando a la vía a Paccha, Pero mucho antes de la construcción vial
actual lo que es la vía, fue construida sobre un derrumbe que llego a cubrir el río que se
encuentra cerca de la vía. El mantenimiento último que se le dio al derrumbe fue
elaborar un canal en la parte inferior del talud del derrumbe para que el agua fluya de
alguna manera hacia la alcantarilla, estas son las características que se pudieron
observar del lugar de estudio.
Exploración del subsuelo

En este caso obtuvimos calicatas de 4 sectores del sitio en forma de cubos de 40cm x
40cm y en fundas las muestras de suelo que no se podían tallar como cubo, por la
presencia de piedras y cascajo, lo que se desmoronaba a la hora de moverlo al cubo del
sitio.
Visualmente parece ser tierra suelta la que se encuentra en los alrededores, eso pudo
haber sucedido por el derrumbe después de la construcción de la vía nueva. 20 abril
2017 muere Manuel de Jesús Lozano, de 89 años, murió sepultado por un deslave
ocurrido en el kilómetro 18 de la vía de la vía Vega Rivera – Paccha, en el cantón
Pasaje.
Pruebas de laboratorio
Las pruebas de laboratorio que se realizó a las muestras de suelo, Resistencia al corte o
Compresión simple para obtener la cohesión del suelo y la estimación del ángulo de fricción
como también el peso específico del suelo.
Los Datos resultantes son los siguientes

Cohesion de suelo g/cm2
Angulo de Friccion

kg/cm2
0.38
φ=

kn/m2
37.27
50.58

Densidad del Suelo o peso específico, mediante cubos de la muestra, tenemos 18.8 kN/m3
Contenido de humedad para el suelo con 13% de contenido de humedad.
La clasificación de suelo por la norma ASSTHO tenemos un tipo de suelo de A3-0 (Arena
Fina)
Las tablas se muestran en el Anexo A

Evaluación del Proyecto
Factores de selección de estructura
Los factores que influyen la selección de sistema de refuerzo con geomallas o
geosintéticos para cualquier proyecto son:







Condiciones geológicas y topográficas
Condiciones de medio ambiente.
Tamaño y naturaleza de la estructura.
Estética.
Condiciones de durabilidad.
Criterio de funcionamiento.
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 Disponibilidad de materiales.
 Experiencia con un sistema en particular o aplicación.
 Costo.
La selección del sistema más apropiado, por lo tanto, dependerá de los requisitos
específicos del proyecto.[38]
Establecimiento de los criterios del proyecto

Los ingenieros podrían considerar cada tema en el área presentada en esta sección,
como una etapa de diseño preliminar y determinar los elementos apropiados y un
criterio de funcionamiento.
El proceso consiste en los siguientes pasos:
1. Considerar todas las posibles alternativas para diseño.
2. Elegir un sistema de refuerzo (muros mecánicamente estabilizados).
3. Desarrollar un criterio de funcionamiento (cargas, diseño de alturas,
empotramiento, asentamientos tolerables, capacidad de cimentación, efectos en
las estructuras contiguas, etc.). [38]
Criterio de Funcionamiento
El criterio de funcionamiento está tanto en el sitio como dependiente de la estructura. El
criterio dependiente de la estructura consiste en obtener factores de seguridad o un conjunto
consistente de cargas y factores de resistencia así como criterios al movimiento tolerable de
las estructuras especificas elegidas.[38]

Estabilidad externa
Deslizamiento : F.S. ≥ 1.5 (MME); 1.3 (TMR)
Excentricidad “e”, en la base: ≤ L/6 en suelos, L/4 en roca.
Capacidad de soporte: F.S. ≥ 2.5
Estabilidad de asentamientos profundos : F.S. ≥ 1.3
Estabilidad de compuestos: F.S. ≥ 1.3.
Estabilidad Sísmica: F.S. ≥ 75 % del factor de seguridad estático.
Estabilidad interna.
Resistencia al esfuerzo; F.S. ≥ 1.5 (Muros).
Esfuerzo tensionante admisible de los geosintéticos: Ta

Ilustración 5 Configuración de Geo 5 por factor de Seguridad para suelo Reforzado.
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Diseño del muro
Una vez que obtuve las características del suelo, la topografía del terreno, habiendo
leído la literatura de los diseños de muros reforzados, siguiendo los pasos siguientes,
 Lo que debo conocer del sitio es peso específico, Angulo de fricción, cohesión
del suelo retenido, del reforzado y de desplante.
 Características del Geo-sintético según los fabricantes.
 Cargas vivas y cargas muertas.
 Diagrama de presiones por suelo retenido
 Diagrama de distribución de presiones actuantes en el muro.
 Calculo de la excentricidad
 Verificación de los factores de seguridad dados
 Análisis de estabilidad interna. Aquí es donde se calculo la longitud del refuerzo
necesario para el suelo.
Para hacer estos pasos no hemos descargado la Version Demo de GEO5 el modulo de
suelo reforzado:

Ilustración 6 Modulo de GEO5 de suelo reforzado.

GEO5 tiene muchas herramientas y versiones para estudiantes a precios muy accesibles
pero para este análisis optaremos por la versión demo, donde se puede hacer todos los
cálculos necesarios con el inconveniente que los datos no se guardaran o no se
imprimirán, pero nos ayudaremos con las capturas de pantalla que este caso son muy
útiles. El programa es usado por grandes empresas que se dedican a realizar este tipo de
estructuras y afines a la geotecnia, sin más que comentar empezaremos.

Ilustración 7 Perfil obtenido con el levantamiento topografico.

Con este Perfil definiremos la geometría de nuestro muro,
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Ilustración 8 Interfaz del programa, donde está la configuración del análisis, en este caso por factor de seguridad.

Se puede ver que contiene muchas otros criterios de analisis para muros de suelo
reforzados,

Ilustración 9 Lista de Configuraciones.
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Ilustración 10 Añadir configuración

Se puede añadir una configuración que nosotros definamos también.

Ilustración 11 Geometría

Aquí se puede elegir la geometría del muro en nuestro caso el señalado, donde se
ingresa las dimensiones del muro a partir del perfil de la topografía.
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Ilustración 12 Material de Refuerzo

Si el material de refuerzo es diferente al retenido se puede definir y asignarle un tipo de
suelo.

Ilustración 13Tipo de Refuerzo

GEO5 cuenta con una base de datos de varios fabricantes de geo sintéticos y geomallas,
y si uno tiene los parámetros necesarios se puede agregar uno propio.
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Ilustración 14 Distintos fabricante de geo sintéticos.

Ilustración 15 Parámetros del geosintético dados por el fabricante.

Una vez elegido el refuerzo, le vamos a dar dimensiones
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Ilustración 16 Dimensiones de Refuerzo, ubicacion y cantidad

Se define los estratos de suelo, perfiles o capas de suelo dependiendo del análisis de
suelos. Para este caso resulto que hay una homogeneidad del suelo en el sitio del
derrumbe.

Ilustración 17 Suelos definición de los suelos

Según el estudio de suelo y clasificación se obtuvo los datos de entrada donde se coloca
los valores correspondientes, también hay clasificaciones de suelo dadas por SUCS.
Nosotros ingresaremos los datos de laboratorio.
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Ilustración 18 Características del suelo de análisis

En la casilla de asignar se coloca los suelos dependiendo de las capas que haya, en
nuestro caso solo hay un tipo de suelo. Y se lo asigna también como suelo reforzado.

Ilustración 19 Insertamos forma del terreno si fuese necesario.
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Ilustración 20 Nivel freático

El Nivel freático según las condiciones geológicas del sector, en este caso no se tomó en
cuenta, para eso se deben realizar estudios más a fondo de las características del sector y
determinar el nivel freático con más exactitud.

Ilustración 21 Colocación de sobrecarga.

También se pueden colocar cargas puntuales en la estructura.
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Ilustración 22 Asignación de sismo en x

Las cargas de sismo deben ser considerados, para tener más seguridad en el análisis,
basándonos en las normas locales que estén vigentes.
Una vez definido todo los anterior ya se puede obtener los datos de equilibrio que son
los siguientes:

Ilustración 23 Equilibrio
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Ilustración 24 Capacidad portante

Como la capacidad portante no cumple se debe mejorar el suelo y colocar una
cimentación para el muro y tienda a asentarse.

Ilustración 25 Estabilidad interna

Como se puede ver la estabilidad interna es aceptable y lo analiza capa a capa.
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Ilustración 26 Estabilidad Global de muro

Ilustración 27 Estabilidad Global del muro método Bishop

Para este análisis también GO5 cuenta con un apartado de estabilidad de taludes.
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Ilustración 28 Estabilidad Global de muros y taludes

En este apartado hay otros métodos más que se pueden utilizar.

Ilustración 29 No permite Guardar ni imprimir

Para obtener una visión preliminar de la geometría de un muro es de gran ayuda, con
eso ya podemos ir acoplado mejor las pendientes y obtener un Diseño más aceptable y
ya definir los componentes basándonos en estos cálculos. También la factibilidad de la
aplicación de este tipo de estructuras.
IV. CONCLUSIONES
Por medio de la revisión bibliográfica en libros, tesis, artículos científicos, sobre la
problemática se profundizo que este tipo de estructuras reemplazan a las tradicionales
porque son más versátiles, muy buen comportamiento y se pueden aplicar a diferentes
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tipos de obras, ya sea puentes, vías, muros de contención, protección de puertos, entre
otras más, que cada vez se va mejorando, incluso para usar suelos malos como relleno.
Realizamos la visita al sitio Dos Bocas donde se realizó el levantamiento topográfico
con la ayuda de un drone con estación rtk que tiene una mayor precisión, del cual se
obtuvo los perfiles para el determinar la geometría del muro.
Realizamos la exploración de campo, donde se obtuvo la topografía del sitio, donde se
obtuvieron la calicatas paralos análisis de suelo, como suelo obtuvimos A3-0 arena fina,
con un angulo de friccion de 50.58º, cohesion del suelo de 0.38 kg/cm2, peso específico
de 18.88 kN/m3, contenido de humedad de 13%.
Utilizando GEO5 2020 realizamos un diseño preliminar del muro de suelo reforzado,
donde se obtuvo la geometría, los refuerzos, la separación de refuerzos, el equilibrio de
las fuerzas, análisis de estabilidad interna y externa, estabilidad global del muro,
ganando 15 metro hacia la base del muro para la vía.

V. RECOMENDACIONES

Es recomendable elaborar calicatas de 20cm x20cm, si son más grandes es muy difícil
levantarlas y transportarlas.
Para el tubo Shelby, es mejor que se los haga en sitio, porque en la calicata, se dificulta
la extracción de la muestra.
Para la búsqueda de los artículos científicos, se recomienda escribir la de la siguiente
manera, Tema+parabras clave, fuente de información o nombre de la revista.
Para la realización de un estudio más preciso del muro, se debe realizar un estudio
geotécnico que abarque extracciones de subsuelo, verificación del nivel freático, perfiles
de suelo, estratigrafía, y demás datos, en nuestro caso asumí que hay un solo tipo de
suelo.
Para el cálculo se debe referenciar la norma local, en este caso NEC, y la consulta de
profesionales que trabajen en el campo de la geotecnia.
Hay que pensar también en el método constructivo. Lo ideal sería hacerlo por delante
del terreno natural, sin necesidad de excavaciones. Pero eso va a depender de la
geometría del refuerzo. Así se reduce el movimiento de tierras al mínimo.
Los materiales deslizados deben ser removidos, tienen propiedades geotécnicas muy
malas. Al removerlos hay que ser muy cuidadoso para no producir más deslizamientos.
Previo al diseño del muro hay que estudiar la estabilidad del talud y comprender bien
las causas del deslizamiento. El agua suele ser el primer problema que hay que
controlar.
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ANEXOS

Anexo A; ENSAYOS EN LABORATORIO PARA DETERMINAR LAS
CARACTERISTICAS DEL SUELO.
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

RESISTENCIA AL CORTE
TIPO DE ENSAYO : Compresión simple
NOMBRE: Carlos Alberto Espinoza Torres
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R119
R305
Peso R
9.76
9.5
9.65
Peso R+SN
126.37
112.41
127.48
Peso R+SS
109.05
100.96
115.24
C Humedad
17.4
12.5
11.6

C Humedad

C Humedad

14.81

13.85

Muestra en parte superior del derrume
Recipientes
R187
R71
R186
Peso R
9.62
9.6
9.65
Peso R+SN
110.64
109.39
107.16
Peso R+SS
100.08
99.64
97.5
C Humedad
11.7
10.8
11.0

Muestra en parte superior del derrume
Recipientes
REI
R32
R12A
Peso R
9.79
14.71
9.57
Peso R+SN
134.89
156.59
136.89
Peso R+SS
120.03
138.04
119.54
C Humedad
13.5
15.0
15.8

C Humedad

C Humedad

11.17

Promedio
13
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14.77

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
AREA DE INGENIERIA CIVIL
PESO ESPECIFICO DEL SUELO DE ANALISIS
Nombre: Carlos Alberto Espinoza torres

Peso Kg=

604.5

Peso Kg=

Muestra Nº 1

Tamices
Recipiente
Peso
Peso seco +R
Peso -R

Muestra Nº 2

Peso de muestra
10
40
R D-P gr.
R A1 100 gr
57.39
36.6
193.79
181.53
136.4
144.93

2000.69
200
R 2M gr
55.1
357.27
302.17

Tamices
Recipiente
Peso
Peso seco +R
Peso -R

Peso de muestra
10
40
C1-1,5m gr A2-5m gr
62.7
56.01
191.42
233.68
128.72
177.67

2001.8
200
2-6m gr
57.03
383.1
326.07

22.56

23.98

49.99

19.29

26.62

48.85

73.96

49.99

3%

75.47

48.85

5%

Arena Fina
A3-0

Arena Fina
A3-0

Peso Kg=

745.23

Peso Kg=

Muestra Nº 3

Tamices
Recipiente
Peso
Peso seco +R
Peso -R

667.46

843.12

Muestra Nº 4

Peso de muestra
10
40
FA1 gr
10A gr
85.89
69.23
276.92
300.13
191.03
230.9

2001.46
200
1GR gr
71.41
358.71
287.3

Peso de muestra
Tamices
10
40
Recipiente R186-RX7 gr
FA3 gr
Peso
19.42
94.04
Peso seco +R
221.06
371.29
Peso -R
201.64
277.25

2001.46
200
10B gr
83.37
406.6
323.23

28.62

30.98

38.55

23.92

32.88

38.34

69.54

38.55

5%

71.22

38.34

5%

Arena Fina
A3-0

Arena Fina
A3-0
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Peso Kg=

744.59

Muestra Nº 5
Peso de muestra
Tamices
10
40
Recipiente R119-R12A gr 5º D2'O gr
Peso
19.42
56.75
Peso seco +R
266.35
314.07
Peso -R
246.93
257.32

2001.46
200
T1 4 m gr
56.33
271.67
215.34

33.16

34.56

28.92

63.48

28.92

3%

Arena Fina
A3-0

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
AREA DE INGENIERIA CIVIL
PESO ESPECIFICO DEL SUELO DE ANALISIS
Nombre: Carlos Alberto Espinoza torres

N
1
2
3

a

b

h

V

2.9
3
4.4

3.2
3
6.3

3
2
5.4

27.84
18.00
149.69
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Peso g
56.6
31.76
270.46
Promedio

P espesifico g/cm3
2.03
1.76
1.81

Valor de
cilindro
g/cm3

2.10
1.93

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
AREA DE INGENIERIA CIVIL
Nombre: Carlos Alberto Espinoza Torres

Resumen
Tipo de Suelo ASSTHO
Arena Fina
A3-0

Tipo de Suelo por SUSC
Grava bien graduada
GW

CONTENIDO DE HUMEDAD %
13

Peso Especifico g/cm3

g/cm3
1.93

kn/m3
18.88

Cohesion de suelo g/cm2

kg/cm2
0.38

kn/m2
37.27

Angulo de Friccion

φ= 50.58

64

SUCS Finos
Arena mal Graduada
SP

Anexo B Fotografías.
Extraccion de Suelo o calicatas.

Ilustración 30 Suelo que no se puede extraer en forma de cubo.

Ilustración 31 Suelo con cascajo

65

Ilustración 32 Empaquetado de las muestras

Contenido de humedad

Ilustración 33 Muestras de suelo del Sitio Dos Bocas.

Ilustración 34 Pesado de Muestras, tres por cada muestra de suelo.

66

Ilustración 35 Muestras para el Horno.

Densidad Peso Específico

Ilustración 36 Muestras de suelo en forma de cubo.

Ilustración 37 Pesado del Cubo de suelo.
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Ilustración 38 Peso de muestra.

Ilustración 39 Peso de muestra.

Compresión simple

Ilustración 40 Extracción de muestras.

68

Ilustración 41 Muestra quebrada de tubo shelby

69

Ilustración 42 Extractor de muestra.

Ilustración 43 Fractura de material.

70

Ilustración 44 Compresión simple

Granulometría por lavado.

71

Ilustración 45 Tamices segun ASSHTO

72

Ilustración 46 Cuarteo de muestra.

73

Ilustración 47 Muestra del sitio por cuarteo.

74

Ilustración 48 Material para el Horno.

75

Ilustración 49 Muestra seca para pesar.

Ilustración 50 Balanza

76

Ilustración 51 Guia para realizar la clasificación de suelo.

77

Ilustración 52 Lavado de la muestra.

78

Ilustración 53 Retenido en los tamices

Ilustración 54 retenido en el tammiz Nº 200

79

Granulometría seca

Ilustración 55 Cuarteo

Ilustración 56 Tamices

80

Ilustración 57 Después del tamizado y pesado.

81

Levantamiento Topográfico.

Ilustración 58 Drone para realizar el vuelo, por el Ing. Carlos Sanchez.

82

Ilustración 59 Configuración de Rtk por el Ing. Carlos Sánchez.

83

Ilustración 60 Taludes Existentes en la cima del derrumbe.

84

Ilustración 61 Equipo usado para el levantamiento del terreno.

85

Limite líquido y plástico

Ilustración 62 No se obtuvieron estos límites por el tipo de material no tenía estas características.

86

Desalojo de material

Ilustración 63 Material desalojado del laboratorio.

87

Ilustración 64 Material desalojado del laboratorio.

88

Anexo C Planos
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